CONVENIOS

Convenios Financieros

Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Crédito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo Hipotecario, Leasing, Línea de Descuento y
Anticipo de Facturas.

Productos financieros en condiciones preferenciales para los empresarios asociados. a
Fedeto. Sin comisiones, anticipo subvenciones, préstamos, leasing...

Convenios Financieros

Condiciones preferentes en Cuenta de Crédito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo Hipotecario, Leasing y Línea de Descuento.

Comunicaciones
Convenios Financieros

Convenios Financieros

Un compromiso que abarca desde los préstamos para la inversión, pasando por cuentas
de crédito para circulante, leasing mobiliario
e inmobiliario así como líneas de avales.

Condiciones preferentes en Cuenta de Crédito, Préstamo Inmovilizado, Préstamo Hipotecario, Leasing y Línea de Descuento.

Empresa de telecomunicaciones especializada
en acceso a Internet a pymes y zonas industria.
es Descuentos: 10% en tarifa en banda ancha; 10% en servicios de Tráfico Telefónico
y Centralita; 20% en videoconferencia profesional Citelia. Gratuidad en informes de Auditoría Tecnológica de Telecomunicaciones.

Gasolineras

Gasolineras

“Tarjeta Bonus Fedeto”, descuento de 3 céntimos/litro en cada repostaje. Tarjeta Mi BP
descuento será de hasta 5 cts/litro. Ambos
descuentos pueden acumularse (Bonus+MIBP) consiguiendo ahorros de hasta 8 céntimos por litro.

Descuentos para empresas asociadas que tengan un importante volumen de consumo de
carburante, que se aplicarán sobre un precio
de referencia establecido por la propia GALP
en sus estaciones. El descuento para el diésel
es de 16 céntimos por litro. El convenio incluye además la posibilidad de repostar adblue,
con un precio de 0,41 cts/litro.

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estaciones de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

Gasolineras

Descuentos en combustibles en la red estaciones de servicio Cepsa. A partir de 6 céntimos/
litro (10-12 céntimos para transportistas).

Digitalización

Agencia de negocio y estrategia digital. Especializada en la transformación digital de
empresas. Marketing digital externo. Expertos en diseño y ejecución de estrategias de
posicionamiento online.

Digitalización

5% de descuento en proyectos tecnológicos y de transformación digital de su
empresa. Nexora Solutions Servicios de
consultoría, diseño y desarrollo de portales
web, aplicaciones móviles (app), campañas
de marketing y comunicación digital.

Seguridad en las Redes

Consultora especializada en Informática, Redes, ERP, Programación, Software... 10% en
sus servicios.

Hoteles, Congresos y SPA

Dtos. para asociados y trabajadores de hasta
el 20% en los distintos hoteles de la cadena

Seguros Sanitarios

Ofrecen a los socios de Fedeto una póliza de
salud con coberturas y condiciones especiales e importantes ofertas de contratación. +
info en Correduría de Seguros García-Ochoa
Tel. 925 38 28 38 - info@segurostoledo.es

Exportación

Aplicación de la consultora Oftex, que realiza una selección de países a los que vender,
utilizando algoritmos, Inteligencia Artificial y
varios modelos económicos. Diagnóstico de
internacionalización en estructura de su empresa, producto, marketing, competencia,
procesos, tecnología, barreras de entrada y
networking

Ciberseguridad

Análisis online de vulnerabilidades de su empresa,
exposición al riesgo de ataques informáticos,
valoración de riesgos en instalaciones y
dispositivos informáticos o smartphones.
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CONVENIOS

Seguros Sanitarios

Gabiente Jurídico

Seguros sanitarios privados. Dtos. para asociados y trabajadores de hasta el 50% (según
sexo y edad del asegurado)

Este gabinete jurídico ofrece servicios de mediación para ayudar a solventar los conflictos de manera eficiente, rápida y lo más económicamente
posible. Más información en www.acuer2.es

Destrucción de
Documentos
Confidenciales

Destrucción de documentos confidenciales
de acuerdo con la normativa establecida en
la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal. Dtos. de hasta el 7%

Seguros Sanitarios

Soluciones en Salud y Seguridad para empresas en materia de Cardioprotección.
Instalación de equipos, mantenimiento, planificación y seguimiento de formación específica en cardioprotección

Seguridad

Consultora Energética

Consultoría energética, consumos, eficiencia,
análisis de facturación, análisis y medición
del factor de potencia para energía reactiva...

Seguros Sanitarios

Asisa pone a disposición de Pymes y Autónomos una infraestructura dotada con la
tecnología de vanguardia, una amplia red de
hospitales y consultas, y el compromiso de
atención en todas sus especialidades médicas. Cobertura disponible en lo viajes empresariales fuera de España.

Seguros de
Responsabilidad Civil
Directivos y Consejeros

CHUBB INSURANCE

Oferta especial asociados en la contratación
del seguro D&C que cubre la responsabilidad
civil de directivos y consejeros. Dtos. del 15%

Condiciones económicas preferenciales en
sus servicios de alta seguridad en sistemas
de Alarma Anti-Intrusión, Protección contra
incendios y Videovigilancia.

Seguridad Alimentaria
e Higiene Ambiental

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
(APPCC), laboratorio, control de plagas y control
de legionela. Dtos. especiales para asociados.

Renting de Vehículos

Prevención
de Riesgos Laborales

Espectáculos

Servicios ajenos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.

Las empresas asociadas podrán disfrutar de
tarifas especiales en la compra de entradas
y celebración de eventos. Las empresas podrán realizar eventos empresariales en las
propias instalaciones del parque con sus
clientes, proveedores y trabajadores.

GABINETE DE SERVICIOS
F. TOLEDO, S.L.

Renting de vehículos desde un día hasta sesenta meses, incorporando no sólo la financiación
del vehículo, sino todos los servicios asociados
como: seguro, mantenimiento e impuestos.

TV

Apoyo a la transición digital. Diseño de spot
de vídeo corporativos para televisiones, webs
y marketing digital (redes sociales, campañas
publicitarias, proyección en el comercio o
instalaciones de la propia empresa).

Prevención
de Riesgos Laborales

Servicios ajenos en materia de Prevención de
Riesgos Laborales.
SOFTWARE

Digitalización

Protección de Datos

Implantación de los mecanismos necesarios
para el cumplimiento de la Ley de Protección
de Datos de carácter personal. Hasta el 50%
de descuento.

Consultora especializada en transformación digital. Asesoramiento en trabajos en la “Nube”,
soportes electrónicos y digitales de trabajo a
distancia y teletrabajo. Seguridad ante ciberataques. Descuentos relevantes en productos
oficiales de Microsoft.

Convenios Viveros
de Empresas

Espacio físcio y virtual con lo que necesitas
para tu negocio. Más información en www.
viveroscamaratoledo.es
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